
Preguntas Frecuentes sobre la Graduación 
 

 

 ¿Cuesta dinero pedir el birrete y la toga de graduación?  

Todos los birretes y las togas de graduación son proporcionados por la escuela. Los 

estudiantes pueden quedarse con el birrete / bata después de la graduación. 

 

 ¿Se necesitan boletos para asistir a la graduación?  

 No se necesitan boletos para asistir a la graduación. 

 

 ¿Dónde puedo encontrar información del Proyecto de Graduación y de las Fotos de 

Graduación? (A partir de mayo)  

Los formularios de Olympic Studios se pueden obtener a través del sitio web de la escuela 

secundaria,  la oficina de consejería, la oficina principal o D203. 

 

La información del Proyecto de Graduación SOLAMENTE se puede encontrar a través del sitio 

web de HS. 

 

 ¿Habrá estacionamiento  disponible en la escuela secundaria?  

Cada estudiante de último año de graduación tendrá asignado un pase de estacionamiento 

para estacionar en EHTHS. Todos los demás automóviles se estacionarán en los 

estacionamientos de las escuelas Miller, Alder y Fernwood. 

 

 ¿Hay estacionamiento para discapacitados disponible?  

El estacionamiento para discapacitados está disponible de manera limitada y contará como 

el único pase de estacionamiento que se les asigna a los graduantes. La información se 

proporcionará durante la semana senior. 

 

 ¿Qué deben llevar puesto los graduados la noche de la graduación?  

Señoritas: 

 Se requiere un vestido hasta arriba de la rodilla blanco o falda / top blanco. Ninguna parte 

de la vestimenta debe ser visible debajo de la bata. Se aceptan zapatos blancos planos o 

sanadalias planas blancas apropiadas. No se permiten zapatillas deportivas. 

Caballeros: 

Se requiere una camisa de vestir de MANGA LARGA  blanca, pantalones de vestir negros y 

una corbata oscura. Zapatos de vestir negros solamente. No se permiten zapatillas 

deportivas. 

              

 



 

             Vestidos de graduación:  

             NHS(Sociedad de Honores) (hombres y mujeres) - blanco 

             Mujeres - gris 

             Hombres - negro 

 

 ¿Cuándo deben llegar los graduados? 

Por favor, planee llegar a los estacionamientos de satélites en Swift y Slaybaugh antes de las 

3:15 p.m. Los graduantes TIENEN  que llegar a la escuela secundaria antes de las 3:45 

p.m. Los graduados no pueden ser dejados en la escuela secundaria. Deben ser 

transportados por los buses disponibles desde los parqueaderos satelite. La graduación 

comienza puntualmente a las 5:10 p.m. NO hay fecha de lluvia. 

 

 ¿Cuándo comienzan a correr los autobuses desde los parqueaderos satélite?  

3: 00 pm 

 

 ¿Los graduantes que tienen salida temprana pueden dejar la práctica temprano?  

NO. Todas los estudiantes que deseen caminar en la graduación TIENEN que asistir a todas 

las prácticas. 


